
Marcela es Profesora  Nacional    
Superior, especialización en  
Lengua y Literatura, Argentina.  
 
Experta en enseñanza de  ELE por  
el Instituto Cervantes y Experta 
en Tutores del AVE por Universidad 
Oberta de Catalunya.  

Es Licenciada  en Tecnologías  
Educativa por UTN BA.  
Maestría en LH (en proceso).

Es profesora colaboradora en el   
Instituto Cervantes desde 1998.

Formadora de profesores de ELE 
para adultos y para niños. 
Examinadora DELE adultos y 
escolar. Coautora del nuevo libro 
de español para niños Lola y Leo 
de la Editorial Difusión. Diseña y 
gestiona proyectos de narrativa 
transmedia para L1, LH y LE.   
Además crea e imparte cursos de 
tecnología educativa. 

Autora del blog:  Sinfronteras
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J O R N A DA  D I D Á C T I C A  E L E 
PA R A  N I Ñ O S

PROGRAMA  D E  L A  J O RNADA

8:30 a 9:00 
Recepción de los asistentes y 
entrega de la documentación.
Lugar: 
Uni Mannheim
Schloss
68131 Mannheim 

9:00 a 9:15 
Presentación  

9:30 a 12:30
Taller 1

Taller 1: Los niños y el aprendizaje 
multisensorial en la era de la hiperconexión

12:30 a 13:30 
* Almuerzo

13:30 a 16:30
Taller 2

16:30 a 17:30 
Mesa redonda 

17:30 ¡Sorpresa!

*El almuerzo no está includo

La enseñanza de español a niños nos introduce en un mundo  
increíble lleno de canciones, poesía, juegos, movimiento e imaginación 
que  exige una metodología específica, basada en un aprendizaje  
multisensorial, atendiendo a las necesidades de un público  
nacido en la era de la hiperconexión y que demanda, por ende, una 
formación docente adecuada. 

Este taller partiendo de una breve introducción teórica, nos 
brindará una maleta de herramientas y recursos que ayudarán a  
desarrollar la labor en el aula, mediante una propuesta  
pedagógica dinámica e innovadora, sustentada en una gramática  
comunicativa  y  visual,   basada  en  un  enfoque  lúdico, creativo  
e  intercultural, colaborativo y personalizado, con el objetivo de 
acercar a los niños   de 7 a 11 años, a la aventura de aprender 
español de manera natural y divertida, despertando sus ganas de 
aprender haciendo. 

Orientada a Profesores/as, educadores/as, estudiantes de profesorado, 
padres y madres de niños/as bilingües

http://www.marcelafritzlersinfronteras.com


Claudia es Licenciada en Musicología 
general y Filología Hispánica de la 
Universidad Humboldt (Alemania).
  
Maestría en Lingüística Aplicada en  
la Enseñanza de Español como   
Lengua Extranjera de la   
Universidad de Jaén (España).  
 
Tecnicatura en Guitarra, Formación
Profesional en Dirección Coral y 
Especialización Post-Universitaria en 
Educación Temprana de la Música y 
el Movimiento. 

Profesora de español para niños 
pequeños  en Suiza y Alemania. For-
madora de docentes de ELE para niños.   

Profesora de música y movimiento 
en escuelas primarias en Suiza.  
Directora de coros de niños y 
adultos.

Autora del libro La enseñanza de 
ELE en edades tempranas a través 
de la música y el movimiento y del 
Blog: Ronda redonda.
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Taller 2: La enseñanza de ELE en edades 
tempranas a través de la música y el  
movimiento

En la primera infancia la adquisición de una segunda lengua o el  
refuerzo de  la primera en situacion de desventaja tiene  
características muy distintas al  aprendizaje en edad escolar. 
La utilización de rimas, canciones, cuentos y danzas contibuyen al 
desarrollo de un aprendizaje  holístico, lúdico y muy rico cultural-
mente.
En este taller nos introduciremos en los principios de una metodología de  
trabajo con niños pequeños,  que se enfoca a la  
optimización de recursos en función del aprendizaje de la  lengua.   
El método se desarrollará en forma teórica y práctica, se  
trabajarán  los guiones de clase, los materiales y nuevas ideas para 
la clase con niños  entre 2 y 6 años.
El objetivo del taller es comprender la forma de aprender en estas 
edades y adquirir nuevos impulsos para la creación de materiales a 
la citada franja etaria. 

Orientada a Profesores/as, educadores/as, estudiantes de profesorado, 
padres y madres de niños/as bilingües

Informaciones costos e inscripción:  ele.cap.int@gmail.com 

https://goo.gl/forms/x8KRHRrgOuxZOqz02

http://www.rondaredonda.ch
https://goo.gl/forms/x8KRHRrgOuxZOqz02

